SACACORCHOS ELÉCTRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BN5602
Funciona con 4 pilas AA

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y USO ADECUADO
Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad,
incluyendo las siguientes:
Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
•

No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después de un mal funcionamiento.
Siempre debe ser reparado o examinado por personal cualificado.

•

Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos. Tampoco
exponer a la lluvia o condiciones de humedad; el agua que entre en el aparato aumentará el
riesgo de electrocución.

•

No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca. Mantener
el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

•

Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo.

•

El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo.

•

No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc.

•

No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para
prevenir un incendio.

•

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores a condición de que sea bajo la
supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que
puedan entender los riesgos que entraña. (No es responsabilidad del fabricante ni vendedor, sino
del adulto supervisor).

•

No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto.

•

La limpieza y mantenimiento del aparato no debe realizarse por niños, a menos que sean de 8
años o mayores y que sean supervisados.

•

Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato.

•

Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la
red eléctrica donde va a enchufar.

•

Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional.

•

Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del
conector debe secarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma
móvil apropiada.

PARTES
Cubierta
Botón soltado de corcho
Botón de extracción

Cuerpo del sacacorchos
Cortador de
capsula

Eje sacacorchos

USO

1. Mueva la cubierta transparente haciendo coincidir el simbolo “▼” en la
parte donde se indica la palabara “OPEN” (abierto).

2. Abra la tapa del compartimiento de la batería y coloque 4 baterías "AA" en
el compartimiento haciendo coincidir las marcas "+" y "-". Luego cierre la tapa.

3. Antes de quitar el corcho, debe quitar la protección de aluminio de la botella
con el cortador proporcionado.

4. Coloque el abrebotellas asegurándose de que permanezca lo más vertical posible
en todo momento. Si sostiene el abridor de vino eléctrico en ángulo con respecto a la
botella, no se quitará el corcho correctamente.

5. Sostenga firmemente el abridor de vino eléctrico y presione el botón hacia abajo,
la espiral del sacacorchos girará en el sentido de las agujas del reloj y se introducirá
en el corcho.
A continuacion, quítelo gradualmente de la botella. Cuando el mecanismo de apertura
detenga el corcho se habra desprendido por completo de la botella.

6. Levante el sacacorchos de la botella, para quitar el corcho simplemente presione
el botón “▲”. La espiral girará en sentido antihorario y liberará el corcho.

INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
Las pilas deben ser colocadas por un adulto responsable, no lo deje en manos de niños;
tampoco deben manipularlos personas con las capacidades físicas, psíquicas ni sensoriales
limitadas a menos que hayan sido entrenadas en su manejo o se encuentren bajo la supervisión de
un adulto responsable de ellos.
 Abra el compartimento de las pilas e introdúzcalas según la polaridad indicada.
 No mezcle pilas nuevas con usadas, ni alcalinas con salinas.
 No es recomendable el uso de pilas recargables.
 Sustitúyalas cuando observe que pierde intensidad y potencia.
 Deseche las pilas en los contenedores indicados a tal fin. Si lo desconoce, póngase en
contacto con su ayuntamiento para que le informe.

Simbología
El envase que lo lleva garantiza que, al convertirse en residuo, este envase se reciclará y valorizará mediante el Sistema
Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG), gestionado por Ecoembes.
Indica la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) una vez finalizada su vida útil para que entre en el
circuito de reciclaje, y no acaben en contenedores de basura no autorizados.
Restringe el uso de seis materiales peligrosos: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI (Hexavalente), PBB y PBDE; en la
fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos.

Conformidad Europea. Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos legales
y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. La marca CE no implica la calidad del
producto.

Garantía Limitada
La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debidamente
rellenada y sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos
años, refiriéndose solamente a los defectos de fabricación. El producto será sustituido o reparado siempre
que sea devuelto en su embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta.
Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro producto. La
garantía no es aplicable en los siguientes casos:
(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones.
(2) Si el aparato ha sido manipulado.
(3) Si ha sufrido daños por uso inapropiado.
(4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico.
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